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PP en DC

DESTACADOS
ELECCIONES GALLEGAS Y VASCAS
Plazos y requisitos fundamentales son los siguientes:


Recibo de información electoral entre el 9 y el 17 de febrero.



Envío del voto por correo cerificado no más tarde del día 26 de febrero.



Si el envío se realiza personalmente en la oficina Consular o Sección Consular de la Misión
Diplomática donde se esté inscrito, ello se ha de realizar no más tarde del día 22 de febrero,
debiendo acreditarse con un documento español (DNI o pasaporte).

Para más información: http://www.partidopopular.us/elecciones/elecciones.htm#preguntas
Candidatos:

Para más información:
http://www.ppvasco.com/sitio/index.asp

http://www.ppdegalicia.com/index.php?lang=es
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WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
BROOKINGS Institution
FORO
Miércoles, 25 de febrero de 2009
9:30 a 11:00 AM
1775 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC
“Obama’s First Congressional Speech: The Morning After”
In his first address to a joint session of Congress, to be delivered on February 24, President Obama
will discuss the financial crisis, his plans to help homeowners and stem job loss and his approach to
foreign policy challenges such as the Middle East.
On February 25, the Brookings Institution will host a discussion on the foreign and domestic issues
addressed in the speech, and the political and substantive reaction. Senior Political Correspondent
Jeanne Cummings of Politico will moderate a panel of experts including Brookings Vice President
and Director of Governance Studies Darrell West, and Brookings Senior Fellows Rebecca Blank,
Thomas Mann and Tamara Wittes.
After the program, panelists will take audience questions.
Más información: http://www.brookings.edu/events/2009/0225_obama_congress.aspx
CATO INSTITUTE
FORO
Jueves, 12 de marzo de 2009, 12 pm (lunch served)
1000 Massachusetts Avenue, N.W. Washington D.C. 20001
“Climate of Extremes: Global Warming Science they don’t Want You to Know”
Featuring coauthor Patrick J. Michaels, Senior Fellow in Environmental Studies at the Cato Institute
with comments by David Legates, Delaware State Climatologist and Director of the Delaware
Environmental Observing System.

There's a whole new world of global warming science today-but few ever hear about it. In recent
years, an internally consistent body of scientific literature has emerged that argues cogently for
global warming but against the gloom-and-doom, apocalyptic vision of climate change. Not that
you would know. Consult the daily newspaper or evening newscast: dire predictions are nearly all
we see or hear.
In their new book, Climate of Extremes, coauthors Patrick J. Michaels and Robert C. Balling Jr.
illuminate the other side of the story, the science we aren’t being told. This body of work details
how the impact of global warming is far less severe than is generally believed and far from
catastrophic. However, because it is not infused with horrific predictions and angst about the
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future, regardless of its quality it is largely repressed and ignored. This in-depth exploration
illustrates the crucial unreported forecasts: that changes in hurricanes will be small, that global
warming is likely to be modest, and that contrary to daily headlines, there is no apocalypse on the
horizon.
Más información y registro: http://www.cato.org/event.php?eventid=5764

FAES – Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
Indicadores ecónomicos -8 : http://documentos.fundacionfaes.info/es/documentos/indicadores
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ARTE
“In the Tower – Philip Guston”
Hasta el 13 de septiembre de 2009
National Gallery of Art – East Building
National Mall between 3rd and 7th Streets at Constitution Avenue NW, is open Monday through
Saturday from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. and Sunday from 11:00 a.m. to 6:00 p.m.
An exhibition of work by American artist Philip Guston (1913–1980) inaugurates an ongoing series
of shows in the Tower Gallery focused on developments in art since 1970. For more than five
decades, Guston explored ways to paint, from the mural art of the Depression through mid-century
abstract expressionism to a raw new imagery beginning in 1968. His shocking return to figuration
in that year, influenced by the comics and politics, paved the way for numerous developments in
contemporary art. This exhibition of seven major paintings and a selection of prints and drawings,
mostly drawn from the Gallery's own collection, charts Guston's career from 1949 to 1980.
Más información: http://www.nga.gov/exhibitions/gustoninfo.shtm
MÚSICA:
Zarzuela
Domingo, 22 de febrero a las 15:00 en la Catedral de St. Mateo
1725 Rhode Island ave. NW
Washington DC
Zarzuela Di Si presenta "Una tarde de Zarzuela"
LECTURAS RECOMENDADAS:
“Atlas Shrugged” – Ayn Rand
http://www.amazon.com/Atlas-Shrugged-AynRand/dp/0452011876/ref=pd_bbs_2?ie=UTF8&s=books&qid=1
235168305&sr=8-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Shrugged
Imagen: http://neurologicalcorrelates.com/wordpress/wpcontent/uploads/2007/09/atlas_shrugged_cover.jpg

The theme of Atlas Shrugged is the role of the mind in man's
life and, consequently, presentation of a new morality: the
morality of rational self-interest.
The main crux of the book surrounds the decision of the "men
of the mind" to go on strike, refusing to contribute their
inventions, art, business leadership, scientific research, or new
ideas of any kind to the rest of the world. Each man of ability
eventually reasons (or is convinced) that society hampers him
with unnecessary, burdensome regulations and undervalues his
contributions to the world, confiscating the profits and sullying
the reputations he has rightfully earned. The peaceful
cohesiveness of the world begins to disintegrate as each of
these men of ability slowly disappears and society loses those
individuals whose mental effort allows it to continue
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functioning. The strikers believe that they are crucial to a society that exploits them, denying them
freedom or failing to acknowledge their right to self-interest, and the gradual collapse of civilization
is triggered by their strike. This is not to say that they believed that giving the creators their due
would cost civilization. Rather, the strikers believe that the current irrational altruist/collectivist
culture impeded them and therefore the rest of society as well. As such it would serve no one's
interest to continue to allow himself to be exploited, although the strike is not primarily motivated
by the harm the current state of society does to others as well.

ACTIVIDADES DEL PP EN USA
I Foro Abierto del Partido Popular:
El fin de semana del 24-25 de enero se celebró en Madrid el primer Foro Abierto del Partido Popular al cual
la delegada del PP en Washington DC asistió en representación del PP-USA.
La primera jornada empezó con una “quedada en
Facebook” donde se animaba a todos a incorporar
las nuevas tecnologías a nuestra vida y en
especial a la vida de nuestro partido. A
continuación se dio paso a la inauguración del acto
con diferentes intervenciones donde se dejó claro
el gran papel que nuestro partido juega cada día
en la política española y las inquietudes que
muchos tenemos sobre el rumbo de nuestro país,
las cuales han sido recogidas por aquellos que nos
representan, siendo éste el verdadero objetivo de
este Foro.
Durante toda la jornada del sábado, los presentes,
tanto militantes como simpatizantes e incluso
personas ajenas al partido pero curiosos por lo
que el Partido Popular puede ofrecerles, fueron parte de los diversos foros de participación activa:
-

Sabemos (economía) Cristóbal Montoso,
Apostamos (política exterior) Ramón L. Valcárcel,
Somos (España) Pío García Escudero,
Sentimos (política social) Soraya Sáenz de Santamaría,
Pensamos (valores y principios) Alberto Núñez Feijoo y Antonio Basagoiti
Nos comprometemos (medio ambiente y tecnología) Esteban González Pons.

A su vez, se dio la oportunidad a los representantes del PP en el exterior de presentar y discutir con los
miembros del nuevo departamento de españoles en el exterior opiniones y quejas sobre las inquietudes
que los residentes en el exterior tienen. Así mismo, por la tarde, se dio lugar a la constitución formal del
Consejo de Españoles Residentes en el Exterior cuyo acto fue presidido por el Presidente del PP Mariano
Rajoy.
El acto de clausura fue el domingo donde quedaron muy bien definidos los objetivos, los principios y por
quién lucha el partido popular transmitiendo así un mensaje de aliento a todos a los asistentes.
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TRIBUNA
El retorno de Sandokan – Javier Rupérez*

Nuestra adolescencia estaba poblada por Emilio Salgari y sus novelas, con Sandokan como
protagonista. “El tigre de Mompracén”, como era conocido en su Malasia natal, era el prototipo del
bandido generoso, reencarnación oriental de Robin Hood, enfrentado a los opresores, para la ocasión
encarnados en los colonialistas británicos y holandeses. Las aventuras de Sandokan tenían lugar en el
estrecho de Malaca, estrecha franja marítima que separa lo que hoy conocemos por Malasia e Indonesia y
que incluye a la ciudad-estado de Singapur en su extremo oriental, vía esencial de comunicación y
comercio entre el océano Indico y el Pacífico. Por sus aguas transcurre el ochenta por ciento del petróleo
consumido por Japón y el veinticinco por ciento de todo el tráfico mundial de mercancías. El estrecho de
Malaca es un nido de piratas. Como en los tiempos de Sandokan.
En el año 2000 llegaron a producirse allí mas
de doscientos actos de piratería. A partir de ese año
y gracias a la colaboración de las fuerzas navales
malayas, indonesias y singapureñas, el número de
ataques se ha reducido. Pero la estadística oculta el
hecho de que un numero importante de incidentes
relacionados con la piratería no son denunciados por
temor a una elevación sustancial de la primas de los
aseguradores. Muchos de los capitanes de los
cincuenta mil barcos que anualmente recorren la vía
marítima llevan a bordo importantes cantidades de
dinero en metálico por si resultara necesario pagar
los rescates que los piratas exigen. La colaboración
naval de los ribereños ha sido sólo posible cuando el
volumen del fenómeno alcanzaba proporciones
alarmantes. Ante la posibilidad de que bandadas
terroristas se apoyaran en los piratas para bloquear
el estrecho-cosa posible en la cercanías de Singapurme interesé, durante mi gestión como director
ejecutivo del comité antiterrorista de Naciones
Unidas, por la posibilidad de ampliar la cooperación
internacional en ese terreno a los temas relacionados
con la piratería. Me encontré con un cortés pero
firme rechazo tanto por parte de los ribereños del
estrecho como por parte de los que lo utilizan y
necesitan.

*

Javier Rupérez es licenciado en Derecho y Periodismo, y diplomático. Entre otros relevantes puestos, fue
parlamentario desde 1979 a 2000, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados
(1996-2000), Embajador ante la OSCE y ante la OTAN, y Embajador de España ante Estados Unidos desde 2000 a
2004. Así mismo ha sido el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de
Seguridad de la ONU. Actualmente es Cónsul General en Chicago.
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La piratería conoce en el siglo XXI un sorprendente renacimiento. Y si algún control se ejerce sobre
Malaca, todavía insuficiente es el establecido sobre las costas africanas de Somalia, en el golfo de Adén y
en las vías de aproximación al canal de Suez. En el año 2008 se han producido noventa y cinco ataques
piratas en las costas somalíes, de los cuales treinta y nueve han desembocado en secuestro. En el mismo
periodo de tiempo, los piratas habrían recibido ciento cincuenta millones de dólares en rescates y
extorsión. Dos navieras han anunciado que sus buques evitarán Suez y seguirán la ruta del Cabo de
Buena Esperanza para llegar a los destinos occidentales, con el consiguiente aumento de rompo y fletes.
El canal de Suez, que se construyó precisamente para evitar ese largo viaje, comienza a conocer un ligero
descenso de tráfico. De confirmarse, afectaría muy gravemente a la economía de Egipto, una de las más
volátiles del mundo.
La humanidad ha procurado ofrecer un frente unido contra la piratería, uno de los crímenes que,
junto con el de la esclavitud, mereció los primeros apuntes de lo que luego se habría de conocer como
jurisdicción universal. La convención de la Naciones Unidad sobre el derecho del mar de 1982 autoriza a
cualquier estado a apresar “en alta mar o en cualquier otro lugar no sometido a la jurisdicción de ningún
estado, un buque o aeronave pirata” y muy recientemente, en octubre de este mismo año, el Consejo de
Seguridad de la ONU ha aprobado la resolución 1838 animado a los estados miembros a poner en común
sus esfuerzos para luchar contra la piratería en las costas somalíes. El Consejo estaría estudiando ahora
mismo una nueva resolución para ampliar la posible acción a las aguas territoriales y a su litoral. Unidades
navales de varios países están ya patrullando esos parajes.
Sería necesaria una acción concertada y sin contemplaciones para atajar el fenómeno. Su
generalización contribuye a la creación de zonas de impunidad que alimentan la progresiva proliferación
de un mundo sin ley. La conexión entre terrorismo, crimen organizado y piratería es cada vez más visible
y peligrosa y se alimenta de la pasividad de los que la sufren. Es también un índice de los riesgos no
convencionales a los que le mundo debe hacer frente con medios adecuados. Esas son las guerras del
siglo XXI. Los sandokanes que las pueblan no tiene nada del hálito heroico de las novelas de Salgari.

Imagen: http://www.rohpress.com/images/sandokan_riscossa.gif
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CARTAS Y FOTOS
Para contribuir a esta sección con información, opiniones o críticas, por favor escriba un correo electrónico
a: washington@partidopopular.us

¡Envíenos también su mejor foto de Washington D.C.!
En cada número publicaremos la fotografía ganadora y el nombre del artista.
Ganadora del mes: Por Federico Ferrándiz
“Rincón del Mall”
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INFORMACIÓN

La constitución de un CRE (Consejo de Residentes Españoles en el exterior) en Washington D.C.
está próxima… ¿Aún no sabe lo que es un CRE? ¿Para qué sirve? ¿Quién puede integrarlo?

¿Qué son los CRE? Los Consejos de Residentes Españoles (en adelante, CRE) son órganos consultivos de
las Oficinas Consulares en las cuestiones de interés general para la comunidad española de residentes en
su demarcación. Desarrollan sus actividades en materia de derechos civiles y laborales, acción educativa,
social y cultural a favor de los españoles que integran dicha comunidad y su participación en todos los
asuntos de su interés.
¿Funciones? Asesoran al Jefe de la Oficina Consular, encauzando hacia éste el sentir y preocupación de
la comunidad española, proponiendo medidas que puedan contribuir a mejorar la atención a ella y
constituyendo un cauce abierto para que los españoles en el exterior puedan conocer las medidas que les
afectan o exponer sus problemas.
¿Composición? Están compuestos por 7, 11 ó 21 miembros, según la comunidad española en la
demarcación consular sea inferior a cincuenta mil personas, esté entre cincuenta y cien mil, o supere esta
cifra. Son electores los españoles residentes en la demarcación consular y que figuren inscritos en el CERA
vigente siete días antes de la fecha de las votaciones.
¿Consejos constituidos hoy? En la actualidad hay un total de 38 CRE constituidos en las siguientes
demarcaciones consulares: Ámsterdam, Andorra, Asunción, Bahía Blanca, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires,
Caracas, Casablanca, Córdoba, Dusseldorf, Génova, Ginebra, Hamburgo, Hannover, La Habana, La Paz,
Lima, Luxemburgo, Méjico, Melbourne, Mendoza, Montevideo, Montpellier, Montreal, Munich, Nueva York,
Porto Alegre, Quito, Río de Janeiro, Rosario, Salvador-Bahía, San Pablo, Santiago de Chile, Santo
Domingo, Tánger, Toulouse y Zurich.

Más información:
¡Escríbanos a washington@partidopopular.us y entérese de cómo
votar por sus representantes y participar!

http://www.maec.es/ES/MENUPPAL/CONSULARES/SERVICIOS%20CONSULARES/ESPAOLES%20EN%20EL
%20EXTRANJERO/CONSEJOS%20DE%20RESIDENTES%20ESPAOLES/Paginas/Consejos%20de%20reside
ntes%20espaoles.aspx#sec2
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Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Geraldine Beneitez – Delegada del PP en Washington DC
• Ignacio Ibáñez – Editor
Si quiere colaborar con la Delegación, escríbanos a: washington@partidopopular.us
Si quiere recibir noticias del PP y resúmenes de prensa, diríjase a info@partidopopular.us
Links de interés: www.pp.es , www.partidopopular.us , www.fundacionfaes.org
Direcciones-e
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en

del PP en Estados Unidos:
California: california@partidopopular.us
Florida: miami@partidopopular.us
Nueva Jersey: newjersey@partidopopular.us
Nueva York: newyork@partidopopular.us
Massachussets: massachussets@partidopopular.us
Washington: washington@partidopopular.us
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